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En la Ultima Cena, en el momento de la institución de 
la EucaristÍa, encontramos el principio cronológico y el princi
pio esencial de la Iglesia como comunión. «La Iglesia -ha escri
to Juan Pablo II- ha sido fundada, en cuanto comunidad nue
va del pueblo de Dios, sobre la comunidad apostólica de los 
Doce que, en la Ultima Cena, participaron del Cuerpo y de la 
Sangre del Señor bajo las especies del pan y del vino ( ... ). Des
de aquel momento hasta el fin de los siglos la Iglesia se cons
truye mediante la misma comunión con el Hijo de Dios, que 
es prenda de la Pascua eterna» 1. Desde entonces la Iglesia -la 
Asamblea universal de los que creen en Cristo- es constante
mente convocada por El. El le da su misma vida, la hace crecer 
y la extiende mediante la incorporación sacramental a su Cuerpo. 

Otro modo de «ser Iglesia» y de «construir la Iglesia» es 
imposible. «El no-pueblo de los cristianos solamente puede ser 
pueblo de Dios por medio de la inserción en Cristo, Hijo de 
Dios e Hijo de Abraham ( ... ). Nosotros somos pueblo de Dios 
únicamente a partir del Cuerpo de Cristo crucificado y resucita
do» 2. Y esta incorporación a Cristo se hace realidad en la ce
lebración de la EucaristÍa, en la que por voluntad del Señor la 
comunidad de aquellos que creen en El debe convertirse en 

1. JUAN PABLO 11, Dominicae Cenae, n. 4: AAS 72 (1980), 120. 
2. J. RA TZINGER, L 'Ecclesiologia del Vaticano Il, en Chiesa, ecumenismo 

e politica. Nuovi saggi di ecclesiologia, Paoline, Torino 1987, p. 24. 
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aquello que ella es: «pueblo de Dios en virtud del Cuerpo de 
Cristo» 3 La EucaristÍa es, pues, el principio esencial de la uni
dad de la Iglesia, de la unidad de aquellos que ahora pertenecen 
-en Cristo- al nuevo pueblo de Dios 4. 

Esta incorporación y asimilación a Cristo se realiza en to
da comunidad cristiana -orgánica y jerárquicamente 
estructurada- que celebra la EucaristÍa, mediante la comunión 
sacramental con el Cuerpo del Señor, uno y único, ofrecido en 
sacrificio y dado a los fieles como Pan de vida. Así lo enseña 
San Pablo cuando escribe: «El pan que que partimos, ¿no es la 
comunión del Cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, 
muchos somos un solo cuerpo, porque todos participamos de 

3. IDEM, 11 nuovo Popolo di Dio, Queriniana, Brescia 1984, 3a ed., p. 
93. Ciertamente esta inserción en el Cuerpo de Cristo inicia con el Bautis
mo: «Todos nosotros -escribe San Pablo- hemos sido bautizados en un só
lo Espíritu para formar un sólo Cuerpo» (1 Cor 12, 13). Pero el Bautismo, 
como señala el Decreto conciliar sobre el ecumenismo, «por sí mismo es só
lo un principio y un comienzo, porque todo él tiende a conseguir la pleni
tud de la vida en Cristo. El Bautismo se ordena a la profesión íntegra de 
la fe, a la plena incorporación a la economía de la salvación tal como Cristo 
en persona la estableció y, finalmente, a la íntegra incorporación en la comu
nidad eucarística» ( CONC. VATICANO 11, Unitatis Redintegratio, n. 22). La 
realidad eclesial significada y anticipada por el Bautismo, es consumada in 
via por la comunión eucarística, en la que se recibe real, verdadera, y sustan
cialmente al mismo Cristo, principio de todo el dinamismo unificante de la 
EucaristÍa. Un buen estudio teológico sobre la complementariedad de los tex
tos paulinos que tratan de la inserción en Cristo a través del Bautismo y de 
la EucaristÍa puede encontrarse en P. RODRÍGUEZ, Iglesia y Ecumenismo, 
Rialp, Madrid 1979, pp. 338-364. 

4. «Reclutado de todas partes, elegido entre las naciones infieles para 
adorar y servir al Altísimo, el pueblo cristiano, pueblo de la nueva alianza, 
releva al pueblo de Israel en su condición de pueblo de Dios, o mejor dicho, 
al igual que el ramo salvaje injertado en el olivo, se integra perfectamente 
con aquella parte del antiguo Israel que reconoció al Mesías ( ... ). El es el de
sarrollo de aquel «pequeño resto» del que hablaron los profetas, de aquel pe
queño resto «del más pequeño de todos los pueblos» que Yahvé había pro
metido reunir después de su dispersión, y que vino a concentrarse todo él 
en Jesús. La Iglesia, que es el lugar de su reunión, es siempre el Israel de 
Dios» (H. DE LUBAC, Méditation sur l'Église, Aubier-Editions Montaigne, 2a 

ed., Paris 1953, p. 49. 
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un solo pan» 5. La misma doctrina se contiene en la conocida 
oración de la Didaché: «Como este pan partido estaba antes dis
perso por los montes, y recogido se ha hecho uno, así se recoja 
tu Iglesia desde los confines de la tierra en tu reino» 6. Nunca 
la Iglesia es tan Cuerpo de Cristo como cuando se hace una so
la Víctima con El en el sacrificio y se alimenta de El mismo 
en el sacramento 7. 

En nuestro contexto el sentido de estas afirmaciones es el 
siguiente: la Iglesia, Cuerpo de Cristo, se edifica mediante la ce
lebración de la EucaristÍa. Y viceversa: el cuerpo eucarístico es 
la causa eficiente que fortalece y vivifica la comunión eclesial, 
es el factor esencial que constituye y manifiesta la Iglesia como 

5. ICor 10, 16-17. Un interesante estudio sobre el sentido de los térmi
nos «comunión» y «cuerpo» en este texto de San Pablo, con exposición de 
las interpretaciones propuestas por P. BENOIT, A. WIKENHAUSER y L. CER
FAUX puede encontrarse en J. HAMER, La Chiesa e una comunione, Morce
lliana, Brescia 1983, especialmente en pp. 29 Y 37-39. 

6. Didaché, cap. 9, 4; en J. SOLANO, Textos eucarísticos primitivos, BAC, 
Madrid 1952, vol. 1, nO 79. 

7. Esta idea, que la EucaristÍa es la integración sacrificial de toda la Igle
sia en el sacrificio de Cristo está presente en diversas oraciones del Canon 
Romano (cfr. ]. A. ]UNGMANN, Missarum solemnia, Marietti, Torino 1952, 
vol. 11, pp. 380-382), Y en las nuevas Plegarias eucarísticas. En la ID Plegaria 
se pide al Padre: «Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce 
en ella la Víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para 
que, fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu 
Santo, formemos en Cristo un solo Cuerpo y un solo Espíritu. Que El nos 
trasforme en ofrenda permanente». En la IV Plegaria se ruega: «Dirige tu mi
rada sobre esta Víctima que Tú mismo has preparado a tu Iglesia y concede 
a cuantos compartimos este Pan y este Cáliz que, congregados en un solo 
Cuerpo por el Espíritu Santo, seamos, en Cristo, Víctima viva para tu ala
banza». También ha sido recogida y ampliada en diversos documentos del 
Magisterio: «La Iglesia toda entera juntamente con Cristo -el cual cumple 
la función de Sacerdote y Víctima- ofrece el sacrificio de la Misa, y tam
bién ella misma, toda entera, es ofrecida en el Sacrificio ( ... ). Toda Misa, 
aunque la celebre el sacerdote en privado, no es, sin embargo, privada, sino 
acto de Cristo y de la Iglesia; esta Iglesia en el sacrificio que ofrece aprende 
a ofrecerse ella misma como sacrificio universal y aplicar la infinita virtud 
redentora del sacrificio de la Cruz para la salvación del mundo entero,. (PA
BLO VI, Mysterium fidei: AAS 57 (1965), 761. Cfr. CONC. VATICANO 11, Sa
crosanctum Concilium, 26; Lumen gentium, 11; Presbyterorum ordinis, 5). 
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misterio de comunión con Dios en Cristo, y, en Cristo, con to
dos los que son una sola cosa con El. 

Apoyándose en estos principios fundamentales de la teolo
gía eucarística, los Padres de la Iglesia concibieron la Catholica, 
como gustaba llamar S. AgustÍn 8, «como pueblo de Dios que 
recibe el Cuerpo de Cristo, y que se presenta en su constitu
ción como una communio, como una comunión de comunida
des eucarísticas, eucarísticamente comunicantes entre sí» 9. En 
toda la Iglesia local, en toda comunidad cristiana en que se cele
bra la EucaristÍa, se manifiesta y realiza esta unión invisible de 
todo el pueblo de Dios -de todo el corpus Ecclesiarum- en 
Cristo. 

El Concilio Vaticano II para expresar la esencia profunda 
de la Iglesia y las relaciones entre la Iglesia universal y las Igle
sias particulares ha mantenido esta perspectiva eucarística: «La 
Iglesia de Cristo está verdaderamente presente (vere adest) en to
das las legítimas comunidades locales de los fieles (legitimis fide
lium congregationibus localibus) las cuales, unidas a sus pastores, 
reciben también el nombre de Iglesias en el Nuevo Testamento. 
Ellas son, en su lugar, el nuevo pueblo llamado por Dios, en 
el Espíritu Santo y en una total plenitud. En esas comunidades 
se reúnen los fieles por la predicación del Evangelio de Cristo 
y se celebra el misterio de la Cena del Señor 'para que por el 
Cuerpo y la Sangre del Señor quede unida toda la fraternidad'. 
En toda comunidad que participa en el altar bajo el ministerio 
sagrado del Obispo, se manifiesta el símbolo de aquella caridad 
y 'unidad del Cuerpo Místico de Cristo, sin la cual no puede 
haber salvación'. En estas comunidades, aunque con frecuencia 
sean pequeñas y pobres y vivan en la dispersión está presente 
Cristo, por virtud del cual se congrega la Iglesia una, santa, ca
tólica y apostólica. Porque 'la participación del Cuerpo y San
gre de Cristo no hace otra cosa que pasemos a ser aquello que 
recibimos'» 10. 

8. Cfr. S. GRABOWSKI, La Iglesia. Introducción a la teología de S. Agus
tín, Rialp, Madrid 1965, pp. 195 ss. 

9. J. RATZINGER, 11 nuovo popolo di Dio, cit., p. 256. 
10. Lumen gentium, 26; Sacrosanctum Concilium, 41. 
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Quizá sea éste el texto del Concilio Vaticano 11 donde es
té mejor recogida y formulada la dimensión eucarística de la 
Iglesia. En esta comunicación trataremos de profundizar en su 
contenido, de singular importancia tanto para el desarrollo de 
una eclesiología de comunión en las Iglesias particulares, como 
en el diálogo ecuménico 11. 

* * * 

La Eucarístia que la Iglesia celebra en todos los lugares de 
la tierra es el fundamento perenne de la comunión católica de 
la única Ekklesia de Cristo. Pero, ¿basta que una comunidad 
cristiana celebre la Eucaristía para que allí se edifique la Iglesia, 
para que se manifieste la comunión católica de la única Iglesia 
de Cristo, de la Iglesia una, santa, católica y apostólica que con
fesamos en el Símbolo de la fe? 

El texto de Lumen gentium 26 nos ayuda a dar una pri
mera respuesta. No afirma el texto conciliar que «la Iglesia está 
completamente presente en toda comunidad que celebra la 
Eucaristía», sino que formula: «la Iglesia está realmente presente 
en todas las legítimas comunidades locales de fieles que en 
unión con sus pastores, reciben también el nombre de Iglesias». 
Es decir, sólo las «comunidades legítimas», jerárquicamente es
tructuradas (en unión con sus pastores), significan y constituyen 
la Iglesia de Cristo que atraviesa la historia con la sucesión 
apostólica, la Iglesia que puede cumplir el mandato de Cristo: 
«Hoc facite in meam commemorationem» 12. 

Donde esté ausente el ejercicio del sacerdocio ministerial 
-representación y presencia, por específica identificación sacra
mental, del mismo sacerdocio de Cristo-, el Cuerpo del Señor 
no puede hacerse presente. Negarlo supone desconocer que la 
Eucaristía no «crea)) la Iglesia, sino que la presupone y la consu
ma (perficit) en la unidad 13; esta consumación en la unidad 

11. Cfr. G. PHILIPS, La Iglesia y su misterio en el Concilio Vaticano JI, 
Herder, Barcelona 1968, vol. 1, p. 423. 

12. Luc. 22, 19: 1 Coro 11, 24 Y 25. 
13. CONC. VATICANO ll, Ad gentes, 39. 
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(tal como es posible in via) sólo puede darse allí donde la Igle
sia orgánica y jerárquicamente estructurada celebra la Eucaris
tía 14. 

* * * 

El texto de Lumen gentium 26 nos muestra la Iglesia uni
versal no como una idea abstracta, ni como una federación de 
Iglesias locales organizadas administrativamente según el modelo 
de una sociedad multinacional, sino como communio de comu
nidades cristianas que celebran la Eucaristía. Contempla la Igle
sia a la luz del misterio eucarístico. Por esto afirma que en ca
da comunidad cristiana, cuando se celebra la Eucaristía, se 
presencializa y manifiesta en un lugar la Iglesia universal, por
que allí donde está Cristo -uno y único- está todo lo que ne
cesariamente está unido a El 15. Entonces, en cada porción del 
nuevo pueblo de Dios se revela y comunica el todo, de modo 
análogo a como en cada fragmento de la Eucaristía está todo 
el Cuerpo de Cristo 16. 

14. Cfr. H. DE LUBAC, Méditation sur l'Église, cit., p. 117. J. RATZIN
GER, ¿Derecho de la comunidad a la Eucaristía? La comunidad y la catolicidad 
de la Iglesia, en Teoría de los principios teológicos, Herder, Barcelona 1985, pp. 
349-350. Este mismo autor advierte: «Cuando se reclama la EucaristÍa como 
un derecho de la comunidad, se deduce inmediatamente que, en principio, 
la misma comunidad se la puede conceder y que,. por consiguiente, no está 
necesitada de un sacerdocio que puede recibir en virtud de la consagración 
en la successio apostolica, es decir, desde «lo católico», desde la Iglesia univer
sal y su plenitud de poder sacramental» (ibidem, p. 347). 

15. «Cristo dondequiera está entero. Esta es la primera cosa importantísi
ma que el Concilio ha formulado, en unión con sus hermanos ortodoxos. 
Pero también El, dondequiera, es uno solo y por lo tanto yo puedo tener 
la unidad con el Señor solamente en la unidad que El mismo es, en la uni
dad con los demás que constituyen también su Cuerpo y que, en la Eucaris
tÍa, deben llegar a serlo nuevamente» O. RATZINGER, L'Ecclesiologia del Vati
cano 1I, cit., p. 16). 

16. «La Iglesia Católica, una y única, es siempre la misma en todas las 
Iglesias locales. Estas no la constituyen con su suma, ni la dividen con su 
distinción, sino que cada una y todas, conteniendo misteriosamente pero 
realmente todas las demás, no son, no pueden ser, más que manifestaciones 
concordantes de la única Iglesia, toda enteramente presente donde el Cuerpo 
de Cristo es reconocido por la fe en la EucaristÍa» (L. BOUYER, La Chiesa 
di Dio, Citadella, Assisi 1971, p_ 348). 
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La unidad de Cristo necesariamente tiene que reflejarse en 
la unidad de la Iglesia que es su Cuerpo. Según esto, una comu
nidad eucarística concreta es Iglesia en cuanto vive inserta en el 
todo, en la unidad con las restantes. Su ser «eclesial» es incom
patible con cualquier separación o aislamiento. Y esto, como es
tamos viendo, no por razones «externas», de tipo organizativo, 
sino por razones internas. «La unidad entre quienes pertenecen 
a las comunidades que celebran la Eucaristía -escribe J. 
Ratzinger- no es un añadido exterior a la eclesiología eucarísti
ca, sino su condición interna: sólo en la unidad existe el uno. 
Por esto el Concilio apela a la responsabilidad propia de las co
munidades, pero excluye toda autosuficiencia de ellas» 17. 

* * * 

La teología de los teólogos rusos en el exilio desarrolló en 
los años 50 una eclesiología eucarística (que es a la vez eclesio
logía de la Iglesia local) con muchos puntos de unión con la 
teología católica, pero que aún está lejos de identificarse con 
ella 18. El estudio de esta corriente teológica es de gran interés, 
pues está en la base del diálogo ecuménico contemporáneo, no 
sólo con la Iglesia ortodoxa 19, sin también con la mayoría de 
las confesiones cristianas 20. 

17. J. RATZINGER, L'Ecclesiologia del Vaticano l/, cit., p. 16. 
18. Cfr. B. SCHULTZE, Eucharistie und Kirche in der russischen Theologie 

der Gegenwart, en «ZKT» 77 (1955), 257-300. N. AFANASSIEFF, L'Apotre Pie· 
rre et l'eveque de Rome, en la revista griega «Theologia» 26 (1955), 465-475, 
620-624; Le sacrement de l'Assemblée, en «Internationale Kirchliche Zeits
chrift» 46 (1956), 200-213; L'Eglise qui préside dans l'amour, en AA. VV., La 
Primauté de Pierre dans l'Eglise orthodoxe, Neuchatel-Paris 1960, pp. 9-64; 
L'Eglise du Saint·Esprit, Du Cerf, Paris 1975. J. MEYENDORFF, Sacrements et 
hierarchie dans l'Eglise, en «Dieu vivant» 26 (1954), 73-91. P. EVDOKIMOV, 
L'orthodoxie, Neuchatel-Paris 1959, pp. 128-135. 

19. Cfr. COMISIÓN MIXTA PARA EL DIÁLOGO TEOLÓGICO ENTRE LA 
IGLESIA CATÓLICO-RoMANA y ORTODOXA, Documento de Munich, 
(6.VII.1982), en JI dialogo teologico ufficiale tra la Chiesa cattolico-romana e la 
Chiesa ortodossa. Jter e documentazione, «Quaderni di O Odigos» 2 (1986), 
85-91. 

20. Cfr. G. J. BÉKÉS, Eucaristia e Chiesa. Ricerca del/'unita nel dialogo 
ecumenico, Piernrne, Casale Monferrato 1985. 
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Los puntos sobresalientes de esta teología pueden esque
matizarse, siguiendo el pensamiento de N. Afanassieff 21 , del SI

guiente modo: 

- Según este autor la Iglesia no debería ser definida co
mo hasta ahora, desde una eclesiología universal. En este siste
ma -sostiene Afanassieff- la Iglesia existente en la realidad em
pírica de la historia se ha considerado como un organismo 
único, y, a la vez, dividido en diversas Iglesias locales con un 
Obispo a la cabeza, las cuales, sumadas, lograr manifestar que 
la Iglesia es única. Sería a esta Iglesia, extendida por el mundo 
y que abraza a todas las Iglesias locales a la que pertenecería la 
plenitud, la catolicidad y la unidad; no a las Iglesias locales, que 
poseerían sólo parte de esa plenitud. La unidad de la Iglesia de
rivaría de la unidad del episcopado. Y una Iglesia local pertene
cería a la Iglesia universal, en la medida que su Obispo partici
pase en la colegialidad episcopal establecida sobre la cátedra de 
Pedro como fundamento. Esta concepción universalista de la 
Iglesia no la encuentra Afanassieff en el Nuevo Testamento. 

- Sí encuentra, en cambio, principalmente en las Epísto
las de San Pablo, una concepción eucarística de la Iglesia. Desde 
esta perspectiva la Iglesia se manifiesta en su plenitud y unidad 
en la asamblea eucarística de cada Iglesia local. A una comunidad 
que celebra la Eucaristía no la falta nada: tiene enteramente al 
Señor, tiene enteramente a la Iglesia en el sacramento, y es Igle
sia total. Todas las características de la presencia eucarística de 
Cristo se extienden a la Iglesia local, de modo que cada Iglesia 
local reúne en sí todas las Iglesias locales, y todo el conjunto 
de las Iglesias locales es una unidad porque en todas las Iglesias 
está la misma Iglesia de Dios en Cristo. 

- De todo esto concluye Afanassieff que en la asamblea 
local que celebra la Eucaristía está la Iglesia total, y la Iglesia 
universal no añade nada más; porque no hay nada «más» que 
la comunidad eucarística. Es en este sentido en el que afirma 
que la Iglesia de Cristo está constituida por la Eucaristía o, lo 
que es lo mismo: por la Iglesia local reunida en asamblea euca
rística. Esto es lo esencial. En cambio, la unidad exterior con 

21. Cfr. la bibliografía citada en nota 18. 



LA EUCARISTÍA Y LA COMUNIÓN CATÓLICA DE LA IGLESIA 545 

otras comunidades no es constitutiva para la Iglesia. Por tanto 
la unidad con Roma tampoco lo es. Esta unidad representa ex
ternamente la plenitud de Cristo -es acentuación pleromática
pero no complemento ni aumento de eclesialidad, puesto que 
no se puede añadir algo a la totalidad de Cristo. La universali
dad de la Iglesia es concebida de modo reductivo: distingue en
tre universalidad externa, cuantitativa, y universalidad interna, 
cualitativa, y sostiene que es esta' última -la universalidad 
interna- la que es constitutiva de la Iglesia local que celebra 
la EucaristÍa, y la que hace que ésta sea plenamente católica. 

- Según estos principios no le resulta difícil concluir 
que entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa no hay ninguna ra
zón eclesial de separación, porque ya celebran la EucaristÍa. Bas
ta que superen la ruptura de la fraternidad, debida sólo a ma
lentendidos y a divergencias de tipo «jurídico» (estas 
divergencias no tienen sentido en la Iglesia eucarística, pues no 
hay en ella poder fundado en el derecho), con la caridad y la 
celebración común de la Eucaristía. La caridad, entonces, ayuda
rá a reconocer en la Iglesia de Roma el primado en el Amor. 

Si bien el principio en que se apoya esta eclesiología euca
rística parece irrefutable -en la Eucaristía está todo Cristo y 
por tanto toda la Iglesia-, las conclusiones a las que llega son 
erróneas, terminando por justificar el primado de la Iglesia lo
cal, autónoma e independiente, identificada además, con el mo
mento en que la asamblea celebra la ,Eucaristía 22. Frente a las 
tendencias disgregacionistas que se apoyan en esta perspectiva 
teológica ha escrito J. Ratzinger: «Nada puede añadirse, por su-

22. Como ha subrayado J. Hamer, la eclesiologÍa de Nicolaievitch Afa
nassieff está fundada sobre la celebración y no sobre el efecto de la Eucaristía. 
O lo que es igual: el efecto de la Eucaristía no sería la unitas Corpons Mysti
ci en toda su amplitud, la comunión universal, sino que la celebración de 
la Eucaristía tendría como efecto la constitución de la asamblea local, la Igle
sia local. «A sus ojos la Iglesia es la asamblea reunida para la celebración de 
la Eucaristía. El no define la Iglesia como resultado de la Eucaristía (res 
euchanstiae). En este punto se reúnen la eclesiologÍa de K. Barth y la de N. 
Afanassieff: en la identidad de la Iglesia con la asamblea en acto de culto. 
Este punto es de capital importancia para percibir el alcance de este orienta
miento común» a. HAMER, La Chiesa mistero di comunione, cit., p. 197). 
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puesto, al misterio eucarístico. Pero cabe preguntarse cuáles son 
sus condiciones y cómo se realiza este misterio. La comunidad 
no se lo puede dar por sí misma. El Señor no surge, por así 
decirlo, desde el interior de la asamblea. Viene a ella sólo «des
de fuera», como el que se da. Y este Señor es siempre único, 
indiviso, no sólo en este lugar concreto, sino en todo el mun
do. Recibirle significa, consecuentemente, entrar en la unidad 
con los otros; y donde tal ·cosa no sucede, también se rechaza 
a este Señor único. Ahora bien, esto significa que la unidad con 
las otras «comunidades» no es algo a lo que luego, en un mo
mento posterior, se le añade -o no se le añade- la Eucaristía, 
sino que es un elemento constitutivo de la misma celebración 
eucarística. El uno con los demás es el fundamento íntimo de 
la Eucaristía, sin el que ésta nunca podría ser realidad. Celebrar 
la Eucaristía significa entrar en la unidad de la Iglesia universal, 
es decir, de un solo Señor y un solo Cuerpo» 23. 

El Cuerpo de Cristo que es la Iglesia no puede concebirse 
sólo como una comunidad mística (invisible y mistérica), como 
se entendió equivocadamente en el tiempo de la Reforma, ni 
puede reducirse a «un momento» en que la asamblea celebra la 
Eucaristía o en el que se anuncia la Palabra 24. 

23. J. RATZINGER, ¿Derecho de la comunidad a la Eucaristía? La comuni· 
dad y la catolicidad de la Iglesia, en Teoría de los principios teológicos, Herder, 
Barcelona 1985, p. 354. 

24. Los interrogantes que A. Asnaghi formuló ante la teología de N. 
Afanassieff manifiestan otros tantos puntos débiles de su sistema eclesiológi
co: «¿Se puede reducir la naturaleza de la Iglesia de Cristo a puro misterio 
celebrado en el sacramento, sin tener en cuenta la comunidad querida por 
Cristo para dar este sacramento de salvación a los hombres, comunidad que 
es una sola cosa con el sacramento, que forma parte juntamente con el mis
terio, de la esencia de la Iglesia, con todo lo que comporta el vivir comuni
tario, incluido su aspecto social, si quiere caminar con los hombres en la his
toria? ¿No hay junto con la Eucaristía, un mensaje de salvación, igualmente 
necesario para la fe que debe ser predicada a todos a fin de que genere la 
salvación? ¿Y esta Palabra, junto con la Eucaristía, junto con cualquier otro 
aspecto del único misterio de salvación, no ha sido entregada a Pedro y a 
los Doce, con destinación universal, hasta el fin? ¿Qué hacen los Doce? ¿Si 
tienen un servicio insustituible precisamente en razón de la historicidad de 
la salvación, por qué deben desaparecer, mientras la historia, para la cual fue
ron elegidos, perdura? ( ... ). ¿Qué es la Iglesia antes y después de la celebra-
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La Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo, según la ley propia 
de su naturaleza sacramental 25 , debe mostrar visiblemente la 
unidad de todas las comunidades eucarísticas. Cuerpo Místico 
no quiere decir invisible, irreal, sino sacramental, signo de una 
realidad sobrenatural 26. La unidad católica visible es también 
constitutiva de la Iglesia. Por tanto, de ningún modo se puede 
separar, y menos contraponer, una Iglesia espiritual, carismática, 
de la caridad, y una Iglesia visible, institucional, jerárquica o ju
rídica. Hay una única Iglesia que reúne en sí -sin eliminar to
da tensión- estos diversos aspectos. En ella se da un doble ele
mento, divino y humano, análogamente a cuanto se realiza en 
el misterio del Verbo encarnado 27. 

y esta comunión exterior, visible, comporta esencialmente 
el ejercicio armónico del triple munus, magisterial, de orden o 
cultual y de gobierno que Cristo, Profeta, Sacerdote y Rey, de
jó a su Iglesia, no a nivel horizontal sino jerarquizado 28. 

Quienes vivan apartados de esta comunión exterior no podrán 
decir con verdad que viven plenamente incorporados a Cristo, 
pues como ha enseñado el Concilio Vaticano n, «a esta socie-

ción? ¿Continúa a existir como Iglesia de Cristo o es una simple categoria 
sociológica y en el fondo profana?» (A. ASNAGHI, A proposito di ecclesiologia 
eucaristica, en «La Scuola Cattolica» 92 (1962), 447. 

25. Cfr. CONC. VATICANO TI, Lumen gentium, l. 
26. Cfr. H. DE LUBAC, Méditation sur l'Église, cit., pp. 107-113. 
27. Cfr. Pío XII, Mystici Corporis, §§ 62-65: AAS 42 (1950), 223-225. 

De hecho el principal estímulo del movimiento ecuménico, desde los co
mienzos, ha sido la búsqueda de la manifestación visible de la unidad de la 
Iglesia: cfr. las declaraciones de las Conferencias internacionales ecuménicas 
del movimiento «Vida y Acción» de Estocolmo (19-30 Agosto 1925) y del 
movimiento «Fe y Constitución» de Lausana (3-21 agosto 1927), en Unita 
cristiana e movimento ecumenico, vol. I (1864-1961), Studium, Roma 1963, pp. 
95-96 Y 102-103. «Nuestro ser uno en Cristo y nuestra desunión como Igle
sias -comentaba NYGREN en relación al documento de Evanston (15-31 
agosto 1954)- contiene in nuce todo el problema ecuménico» (en G. BÉKÉs, 
Eucaristia e Chiesa, cit., p_ 15)_ Sobre la influencia de estos documentos y sus 
asambleas cfr. G. THILS, Historia doctrinal del movimiento ecuménico, Rialp, 
Madrid 1965, pp. 5-129. 

28. Cfr. J. HAMER, La Chiesa e una comunione, cit., p. 58 Y pp. 
170-17l. 
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dad de la Iglesia están incorporados plenamente quienes, pose
yendo el Espíritu de Cristo, aceptan la totalidad de su organiza
ción y todos los medios de salvación establecidos en ella, y en 
su cuerpo visible están unidos con Cristo, el cual la rige me
diante el Sumo Pontifice y los Obispos, por vínculos de la pro
fesión de fe, de los sacramentos, del gobierno y comunión ecle
siástica» 29. 

* * * 

En las comunidades legítimas donde se celebra la Eucaris
tía, se hace presente la «Catholica». Allí, donde está Cristo ha
ciendo participar a los suyos de su misma vida y de su misión 
a través de los sacramentos, está presente la plenitud de los me· 
dios de salvación. Pero por «católica» no se entiende tan sólo 
este aspecto cualitativo de la Iglesia que celebra todos los sacra
mentos; también se debe entender la iglesia que vive según la 
plenitud de la fe 30, Y que se adhiere plenamente al magisterio 
y al gobierno querido por el Unico Pastor, Cristo. Catolicidad 
quiere decir, como dimensión interna -de la dimensión externa 
trataremos más adelante-, plenitud, integridad y totalidad de la 
vida en Cristo, por Cristo, con Cristo. 

La comunión católica a la que convoca la EucaristÍa en 
todas las Iglesias locales, en todas las regiones y culturas, no 
puede quedar reducida a un núcleo cultural esencial. No puede 
haber separación entre cultura y vida para los que son una sola 
cosa en Cristo 31. Allí donde se celebra la Eucaristía debe aco-

29. CONC. VATICANO ll, Lumen gentium, 14. 
30. Cfr. Y. CONGAR, L'Église une, sainte, catholique et apostolique, en 

Mysterium salutis. Dogmatique de l'histoire du salut, XV, Paris 1972, pp. 
157-158. 

31. «¿Qué es el pan? -escribía S. Juan Crisóstomo-: Cuerpo de Cristo. 
¿Qué cosa son quienes lo recibe: Cuerpo de Cristo. No muchos cuerpos, si
no un solo Cuerpo. Si somos todos en virtud de la misma cosa y todos nos 
convertimos en la misma realidad, ¿por qué no llegamos a ser también en 
este sentido una sola cosa?» (In 1 Coro hom., 24: PG 61, 200). La comunión, 
el ser una misma realidad, se debe expresar enteramente en términos de fe, 
de vida sacramental y de estructuras institucionales y jurídicas: cfr. J. HA
MER, La Chiesa e una comunione, cit. 159. 
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gerse la llamada de Cristo a la comunión también en el ámbito 
magisterial y de gobierno 32, tal como lo exige el ministerio 
que El mismo confió a Pedro y a los Apóstoles, y en ellos a 
sus sucesores, el Romano Pontífice y los Obispos puestos a la 
cabeza de las diversas Iglesias particulares 33. La Eucaristía, es 
pues, una constante llamada a la comunión visible en el corpus 
Ecclesiarum, a la unidad completa con el sucesor de Pedro y 
con todos los Obispos en comunión con él H • 

Esta comunión visible de las diversas Iglesias particulares 
-decíamos a propósito del texto de Lumen gentium, 26- tam
bién pertenece a la esencia de la Iglesia una y única de Cristo. 
No es sólo exigencia de una buena organización (la communio 
visible no puede entenderse como un armónico ordenamiento 
-fruto de la capacidad organizativa de los hombres- de una fe
deración de Iglesias más o menos autónomas, sectores adminis
trativos de una institución más amplia, la Iglesia universal). Por 
esto no se puede plantear la unidad sólo como una exigencia 
«desde fuera», consecuencia del correcto funcionamiento de nue
vas y adecuadas estructuras de corresponsabilidad en las diversas 

32. J. HAMER, Iglesia local y comunión eclesial, en «Scripta Theologica» 
11 (1979), p. 1059. 

33. El Concilio Vaticano II afirma claramente que la comunión entre las 
Iglesias particulares se manifiesta visiblemente en la comunión de los Obis
pos con el Papa, «perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad 
tanto de los Obispos como de la multitud de los fieles. Por su parte, los 
Obispos son, individualmente, el principio y fundamento visible de unidad 
en sus Iglesias particulares, formadas a imagen de la Iglesia universal, en las 
cuales y a partir de las cuales existe la Iglesia Católica, una y única. Por es
to, cada Obispo representa a su iglesia, y todos juntos con el Papa represen
tan a toda la Iglesia en el vínculo de la paz, del amor y de la unidad» (Lu
men gentium, 23). 

34. «Una Iglesia que a la luz de la Eucaristía se entiende como Cuerpo 
de Cristo no es sólo una Iglesia de 'los que aman'; con igual necesidad es 
una Iglesia de 'Orden sagrado', una Iglesia estructurada jerárquicamente 
(jerarquía = Orden). También se debe buscar aquí, en la celebración de la 
Eucaristía, que ha sido entendida como vínculo de unidad en la Iglesia, el 
más antiguo principio de una concepción primacial, que todavía parece el 
más indicado para expresar el sentido verdadero del primado papal y su justa 
teología» Q. RATZINGER, 11 nuovo popolo di Dio, cit., p. 96). 
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Iglesias locales. Es una exigencia interna del Cuerpo de Cristo 
que es la Iglesia. La communio es don de Dios en Cristo, y se 
debe acoger totalmente y constantemente. Y el ha querido la 
unión en su Iglesia en torno al colegio episcopal cuya cabeza 
es el sucesor de Pedro 35. La Iglesia primitiva fue especialmente 
consciente de esta exigencia 36. En nuestros días si falta esta co
munión -con todas sus consecuencias- no es por defecto de 
la Eucarístia, sino por la división de los cristianos que, si bien 
desean la unión y experimentan dolorosamente la separación, 
aún no saben conjugar la multiformidad en la unidad, porque 
no terminan de escuchar y obedecer a la voluntad de Cristo: 
«Ut omnes unum sint!» 37. 

La Eucaristía llama constantemente a la unidad en Cristo; 
constantemente refuerza los vínculos de caridad entre los cris
tianos. Ciertamente la plenitud de la unidad y de la catolicidad 
de la Iglesia solo se alcanzará en la realidad escatológica; pero 
in vía la Iglesia debe vivir ya en la comunión católica querida 
por Cristo y constantemente ofrecida por la Eucaristía. Ofreci
da, decimos, porque ella no actúa automáticamente: los hom
bres, todas las comunidades que ellos forman en torno a la 
Eucaristía, deben querer ser «uno en Cristo», en su Cuerpo 
Místico, con todo lo que hasta ahora hemos visto que compor
ta esta unidad. 

Por esto, una eclesiología de la Iglesia particular que lleva
se a la comunidad cristiana a encerrarse sobre sí misma jamás 

35. En la Iglesia particular donde falte la comunión con el Obispo de 
Roma no puede realizarse plenamente la Catholica. Cfr. J. RATZINGER, Op
fer, Sakrament und Priestertum in der Entwicklung der Kirche, en «Catholica» 
26 (1972) 109-112. 

36. Cfr. 1. HERTLING, Communio und Primat. Kirche und Papsttum in 
der christlichen Antike, en «Una Sancta» 17 (1962), 91-125; antes fue publica
do en «Miscellanea Historia Pontificae», vol. VII, Roma 1943, pp. 1-48, con 
abundantes testimonios sobre el uso de «cartas de comunión»; del «fermen
tu m» recibido de la Eucaristía celebrada por el Papa, Patriarcas, Metropolita
nas y Obispos, y unido al cáliz eucarístico en las Iglesias locales en comu
nión con ellos; de listas de Iglesias en comunión con Roma y, con esto, 
unidas con la Iglesia entera en la celebración de la Eucaristía, etc. 

37. Jn 17, 21. 
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tendría sentido 38. «Ninguno puede decir 'yo soy la Iglesia', pe
ro cada uno puede y debe decir: 'nosotros somos la Iglesia'. Y 
este 'nosotros' no es, por su parte, un grupo que se aisla, sino 
que más bien se mantiene en el interior de la comunidad entera 
de todos los miembros de Cristo, vivos y muertos. De esta ma
nera, entonces, un grupo puede decir con verdad: nosotros so
mos Iglesia. La Iglesia está aquí, en este 'nosotros' espacioso, 
que abre fronteras (sociales y políticas como también las fronte
ras entre cielo y tierra)>> 39. Ciertamente la Iglesia se realiza y 
manifiesta en cada una de las Iglesias locales. Pero no se puede 
jamás olvidar que en ellas la Eucaristía constantemente abre la 
Iglesia particular a la Iglesia universal y a toda la humani
dad 40. La Iglesia particular, escribe P. J. Cordes, «se implan-

38. En esta lfnea resulta muy interesante cuanto escribe P. J. Cordes a 
propósito de la eclesiologÍa de B. Forte: «El autor toma un camino equivoca
do cuando limita su análisis a la 'Iglesia local' y, en el antagonismo Iglesia 
particular-Iglesia universal reivindica para la primera, en último término por 
razones psicológicas y sociológicas, el 'Primado'. Lógicamente él no atribuye 
al Papado alguna relevancia teológica importante y lo menciona apenas algu
na vez para su argumentación. El propone nuevamente -como los adversa
rios antipapales de las Ordenes mendicantes- la reivindicación del principio 
de subsidiaridad, sin hacer la menos alusión a las dificultades de su utiliza
ción en la Iglesia que el Sínodo extraordinario de los Obispos del año 1985 
enumeró, y que indujo a los Padres sinodales a sugerir un examen de su 
aplicabilidad a la Iglesia. El concepto de communio se reduce así a retórica 
vacía, que significa sólo una uniformación diocesana: la división se impedirá 
administrativamente. La communio no aparece ya como un don al cual se 
participa mediante el encuentro con el Señor en la celebración eucarística y 
que exige un continuo confrontarse con su voluntad» (P. J. CORDES, La 
Chiesa come comunione. Per una comprensione dinamica del/'unir:a, en ,&udi 
Cattolici» 31 (1987), p. 268). El pensamiento de B. FORTE, autor que da 
prioridad absoluta a la Iglesia particular, puede encontrarse en: La Chiesa 
nell'Eucarístia. Per un'ecclesiologia eucarística al/a luce del Vaticano JI, Napoli, 
1975; IDEM, La Chiesa icona del/a Trínir:a, Queriniana, 3a ed., Brescia 1985, 
especialmente en pp. 44-59; IDEM, Laicato e laicir:a. Saggi ecclesiologici, Casale 
Monferrato 1986. 

39. J. RATZINGER, L'Ecclesiologia del Vaticano JI, cit., p. 12. 
40. La catolicidad de la Iglesia local también significa la capacidad recibi

da de Dios de abrazar a todos en esta orgánica y viviente unidad, que es el 
Cuerpo Místico de Cristo. «La catolicidad se verifica igualmente como varie
dad y diversidad en el ámbito de la misma Iglesia Católica, tanto como ple
nitud interior, como expansión exterior» (N. Bux, Unir:a e cattolicir:a della 
Chiesa universale nel/e Chiese particolarí, .. Communio» 91 (1987), p. 57. 
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ta en lugares geográficos precisos: reúne hombres plasmados por 
historia y territorios diversos. Y, con todo, la Iglesia particular 
no es como una fortaleza que se puede cerrar al ambiente cir
cundante. Sería una ilusión de carácter histórico-ideal y un 
error teológico si ella quisiera erigir bastiones contra corrientes 
teológicas e impulsos pastorales que vienen de fuera. Nuestra 
Iglesia es la Catholica, ella es una en una multiplicidad mun
dial» 41. Cristo mismo, al unir consigo a esa porción del pue
blo de Dios, la hace partícipe de su vida y de su misión: la lla
ma a anunciar el evangelio «a todas las naciones» 42; «a toda 
criatura» 43; y a entregar la propia vida, cuerpo y sangre, «en 
Cristo», como El: «por todos los hombres» 44. 

La Eucaristía, signo para los cristianos separados de la 
unidad perdida 45, exige y señala a todos el camino querido 
por Cristo para llegar a la unidad de todos con Dios, U no y 

41. P. J. CORDES, La Chiesa come comumone, cit., p. 266. 
42. Mt 28, 19. 
43. Mc 16, 15. 
44. Mt 26, 28; Mc 14, 24; Lc 22, 20; ICor 11, 24. «jesús -escribe J. 

Ratzinger- quiso morir por el pueblo, y no sólo por el pueblo, sino para 
reconducir también a los hijos de Dios dispersos On 11, 52). La reunión que 
Jesucristo busca es la reunión de todos los hijos de Dios. El Señor no reúne 
la comunidad para circunscribirla sino para abrirla. Quien se deja reunir por 
el Señor se introduce en una corriente que supera siempre los límites de lo 
propio. Se puede estar cerca del Señor sólo si se quiere estar cerca de todos 
los hijos de Dios. La Iglesia está en la comunidad -así dice un pensamiento 
en voga en nuestro tiempo- "porque donde dos o tres están reunidos en mi 
nombre. Yo estoy allí en medio a ellos», dice el Señor. Pero también debe
mos decir inversamente: la comunidad esta sólo junto al Señor, reunida en 
su nombre, cuando está toda completamente en la Iglesia y toda entera en 
su globalidad. Por esto la liturgia cristiana, aún cuando viva siempre sólo hic 
et nunc, en un lugar, y viva del recurso al sí de esta comunidad, es por su 
naturaleza católica, proviene del conjunto y al conjunto conduce en unión 
con el Papa, con los Obispos y con los creyentes de todos los lugares y de 
todos los tiempos» O. RATZINGER, La [esta della [ede, Jaca Book, Milano 
1984, p. 138). 

45. Cfr. A. BEA, L'Eucaristia e /'unione dei cristiani, en «La Civild Cat
tolica», 116 (1965) 412. 
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Trino; nos ayuda a suplicar a Dios, como don de su gracia, la 
unidad; y al introducir en el mundo la posibilidad de amar con 
el Corazón de Cristo, nos da la fuerza para alcanzar la meta: 
«ser todos una sola cosa en Cristo», superando, también con to
dos los esfuerzos humanos necesarios, todas las divisiones. «En 
la celebración del misterio de la unidad -escribía Pablo VI en 
la Encíclica Mysterium fuJei- es donde especialmente los cristia
nos deben dolerse de las divisiones que los separan. Dirijan, 
pues, oraciones a Dios para que todos los discípulos de Cristo 
sientan cada vez más profundamente el misterio de la EucaristÍa 
según su verdadera voluntad y lo celebren de manera que, he
chos partícipes del Cuerpo de Cristo, formen un solo Cuerpo 
unidos con los mismos lazos con que El quiso constituirlo» 46. 

46. PABLO VI, Mysterium fidei, AAS 57 (1965) 773; Instr. Eucharnticum 
mysterium, 8, AAS 59 (1967), 547. 




